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PP

33Monago, ayer en Mérida, en la presentación de los integrantes de las listas al Congreso y el Senado.

El PP sitúa en la lista del Senado
a Pedro Acedo y Elena Nevado

MONAGO DESTACA LA RENOVACIÓN DEL 90% EN LAS CANDIDATURAS DE CARA AL 20-N Y LA PRESENCIA DE ALCALDES
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region@extremadura.elperiodico.com

L
as listas con las que los
populares extremeños
concurrirán a las eleccio-
nes del 20-N al Congreso

y al Senado por las circunscrip-
ciones de Badajoz y Cáceres su-
ponen una renovación del 90%
respecto a las anteriores genera-
les. Únicamente Carlos Floriano
y Alejandro Ramírez del Molino
repetirán como candidatos a
ocupar un escaño en la Cámara
Baja. Para la Cámara Alta, el PP
recurre a los alcaldes. El de Méri-
da, Pedro Acedo, y el Calzadilla
de los Barros, Antonio Galván,

encabezan la candidatura al Se-
nado por Badajoz. En la de Cáce-
res, los dos primeros puestos son
para los alcaldes de Trujillo y
Cáceres, Alberto Casero y Elena
Nevado, respectivamente.
El presidente del PP de Extre-

madura, José Antonio Monago,
fue el encargado de presentar
ayer las listas. Subrayó que a ex-
cepción del expresidente del PP
extremeño y ahora secretario
ejecutivo de Comunicación del
PP, Carlos Floriano, y el diputa-
do nacional y teniente de alcalde
Badajoz, Alejandro Ramírez del
Molino, hay muchas “caras nue-
vas” para representar en las Cor-
tes Generales a las dos provin-

cias y defender sus intereses.
También explicó que concu-

rren en coalición con Extrema-
dura Unida (EU) y que “el reto y
el convencimiento” del PP extre-
meño es que ganará los comicios
generales en la región, al igual
que lo hicieron en 2000, y que
ayudará a “un cambio en el Go-
bierno nacional”. Otro punto
que destacó es que el secretario
general de la organización profe-
sional agraria APAG Extremadu-
ra Asaja, Bibiano Serrano, se ha
incorporado, en el número tres,
de la lista al Congreso por la pro-
vincia de Badajoz, con lo que, ha
dicho, se mejorará la defensa de
los intereses del campo extre-
meño enMadrid.

LOS NOMBRES / La lista por Bada-
joz al Congreso está encabezada,
como ya era sabido, por Teresa
Angulo, exportavoz del PP en la
Asamblea de Extremadura y di-

putada regional, seguida por
Alejandro Ramírez del Molino,
Bibiano Serrano, Germán López
Iglesias, teniente de alcalde Ba-
dajoz, María Piedra Escrita
Jiménez y María Cristina Suárez.
Al Senado, por la provincia pa-

cense concurren como número
uno el alcalde de Mérida, Pedro
Acedo; seguido de Antonio
Galván, alcalde de Calzadilla; y
Tina Guisado, portavoz munici-
pal del PP en Fregenal.
Por Cáceres, la lista del Con-

greso está liderada por Carlos
Floriano; seguido de un ‘fichaje’
de Madrid, Rafael Rodríguez
Ponga, secretario de Participa-
ción Social del Partido Popular a
nivel nacional. Concepción
González, diputada autonómica;
y Paloma López, edil de Saucedi-
lla, completan la candidatura. Al
Senado, por Cáceres concurren
Alberto Casero, Elena Nevado y
Pablo Elena Núñez.H

Tan solo Floriano y
Del Molino repiten
en la candidatura
para el Congreso

El número dos por
Cáceres es Rodríguez
Ponga, un cargo
popular de Génova
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LAURA DÍEZ

33 Ángel García Calle.

CayoLara rechazaqueuncandidato
de IU sea alto cargo con el PP
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La polémica en torno al ‘enchufis-
mo’ y los tratos de favor en la Admi-
nistraciónregional tambiénhansal-
picadoa IzquierdaUnida. Su coordi-
nador federal, Cayo Lara, ve incom-
patible que el número 3 de la coali-
ción por Badajoz, Ángel García Ca-
lle, sea miembro de IU y haya acep-

tado el nombramiento de director
del Observatorio de Empleo del Sex-
pe, dependiente de la Junta de Ex-
tremadura.
Lara condenóayer “demanera ra-

dical” el nepotismo en las Adminis-
traciones Públicas, en particular el
supuesto trato de favor a familiares
de dirigentes de la Junta de Extre-
madura, y pidió a García Calle que
ponga a disposición su cargo públi-
co o que, demantenerse en el pues-
to, salgade IU.
Sinembargo, el líderdeesta coali-

ción en Extremadura, Pedro Esco-

bar, recordó a Lara que Ángel
García no es un dirigente de IU ni
pertenece a ninguno de los órganos
de dirección del partido, sino un
simple afiliado, además de un abo-
gado de gran prestigio “como acti-
vista social”.
No obstante, Escobar está de

acuerdo con Lara en que ningún di-
rigente de IU debe aceptar un cargo
de confianzadel PP, pero aclara que
el abogado de Villafranca tiene un
gran prestigio como activista social,
motivo por el que se le incluyó en
las listas autonómicas, al igual que

fue como concejal por ese munici-
pio como miembro de la Agrupa-
ción de Electores Ciudadanos de Vi-
llafranca.Deeste cargodimitióhace
un mes alegando motivos persona-

les, informaLaura Díez.
García Calle, en su calidad de

abogado, ha representado legal-
mente a la Plataforma Refinería
No y ha participado en movi-
mientos solidarios con el pueblo
saharaui (ahora está en un juicio
en el Aaiún como observador in-
ternacional, según Escobar).
Además, asesoró al actual direc-
tor gerente del Sexpe, Alfonso
Pantoja, cuando este último era
alcalde de Montijo.
Finalmente, el coordinador re-

gional de IU afirma que el nom-
bramiento de García “no forma
parte de ningún pacto ni de
ningún acuerdo” entre PP e IU.
“El hecho de que un militante
de IU pueda ser contratado para
cualquier cargo no es motivo de
expulsión”, subraya Escobar,
quien se niega a forzar su salida
de la formación.H

Escobar no le pedirá
que cese porque García
Calle no es dirigente de IU

Lamujergitana
destacasus
avancesen
laeducación

JORNADA EN BADAJOZ

EFE
BADAJOZ

El colectivo expone los
avances en las regiones
del sur de España

Las participantes en el Encuen-
tro Nacional de Asociaciones de
Mujeres Gitanas, que se celebra
en Badajoz, han puesto de relie-
ve losavances en laeducaciónde
este colectivo especialmente en
las regiones del sur de España. El
encuentro está organizado por
la FederacióndeAsociacionesGi-
tanas Extremeñas dentro de las
actividades que esta entidad or-
ganiza en octubre, considerado
en Extremadura desde 1996 co-
moelmesde laculturagitana.
Ana Hernández, directiva de

la Federación Nacional de Muje-
res Gitanas, ha puesto de relieve,
antes de participar en la inaugu-
ración de las jornadas, que el
problema más importante de la
mujer gitana es que no termina
su formación educativa, aunque
ha reconocido los avances que,
en ese sentido, se han registrado

en regiones del sur de España.
Hernándezmanifestóque lamu-
jer gitana cada vez es más cons-
ciente de que tiene que partici-
par en el movimiento asociativo
gitano y también en el movi-
miento feminista y que si no se
educan y no participan, “no va-
mosasaliradelantenunca”.
Sandra Heredia, de la Federa-

ción Andaluza de Mujeres Gita-
nas y de la Asociación de Muje-
res Gitanas Universitarias de An-
dalucía, manifestó que en el sur
de España hay ya grupos impor-
tantes de gitanas que han llega-
doa losestudios superiores.H

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6482

2000

173 €

15/10/2011

EXTREMADURA

10

1ETNIA GITANA


